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AVANCE CLIMATOLÓGICO MARZO 2010
REGIÓN DE MURCIA
Temperaturas máximas frías y carácter húmedo
Temperaturas
La temperatura media mensual fue 0.7 ºC menor que el valor medio normal (periodo de
referencia 1971-2000) con lo que el mes tuvo un carácter frío. Las temperaturas máximas fueron, en
promedio, 1.2 ºC más frescas de lo habitual, mientras que el promedio de las mínimas estuvo dentro
de lo normal.
Durante gran parte del mes de marzo, y al igual que ocurrió en febrero, dominaron las altas
presiones en el entorno de las Islas Británicas, lo que favoreció la entrada hasta la región de masas
de aire frío procedentes del norte y este europeo. Como consecuencia, las temperaturas máximas
entre los días 5 y 19 fueron inferiores a los valores normales, especialmente entre los días 5 y 14. Las
máximas más bajas se registraron los días 8 y 12. La temperatura máxima registrada el día 12 en
San Javier, 10.0 ºC, fue la cuarta mas baja de su serie histórica de 64 años, para el mes de marzo.
Como resultado de la persistente entrada de aire frío, las temperaturas medias de las máximas en las
estaciones de Alcantarilla y San Javier, fueron las más bajas de los últimos 35 años.
Durante gran parte de este episodio las temperaturas mínimas fueron más bajas de lo normal,
llegándose a registrar, durante la madrugada del día 11, heladas débiles en gran parte de la región.
Durante la última decena del mes, las altas presiones se establecieron en el entorno de las
Islas Azores, llegando a la región masas de aire más templadas. Como consecuencia, las
temperaturas durante este período fueron más próximas a los valores medios.
Las temperaturas máximas alcanzaron sus valores más altos los días 20 y 22, y los más bajos
el día 12. La noche más fría fue la del día 11, registrándose -5 ºC en el Campo de San Juan de
Caravaca, mientras que la noche más cálida fue la del día 21.

Precipitación
Durante este mes, la precipitación media en la Región fue de 45 l/m2, lo que supone un 50%
más que el valor medio mensual, por lo que el mes tuvo un carácter húmedo.
Las precipitaciones tuvieron un carácter débil a moderado, y fueron más abundantes al norte y
oeste de la región. La estación que más precipitación recogió, 63 l/m2, fue la de Puerto Lumbreras,
mientras que las estaciones del Campo de Cartagena no superaron los 40 l/m2.
El total de la precipitación mensual sobre la región, se recogió durante cinco episodios. El
ocurrido los días 2 y 3 de marzo fue el que acumuló mayor cantidad de precipitación, destacando los

CORREO ELECTRONICO
cmtmur@inm.es

©AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando AEMET como autora de la misma.

Avda. Libertad, 11
30107 Guadalupe (Murcia)
TEL.: 968 83 44 04
FAX.: 968 83 04 23

2

35 l/m2 recogidos en la estación de Alhama. También resaltar que durante el episodio de los días 11 y
12, las precipitaciones fueron en forma de nieve en zonas de la Comarca del Noroeste.
Viento
Durante este mes las rachas máximas superaron los 70 km/h en diferentes áreas de la
Región. En concreto, el día 1 en Zarcilla de Ramos, el día 5 en San Javier, el 27 en Yecla y el 30 en
Caravaca, Águilas, Yecla y Zarcilla de Ramos.
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